
¿PAZ
Cómo ?puedes tener

con



El DESEOde
Dios

Dios nos ama y quiere que vivamos en paz 
con Él.

Justificados, pues, por la fe, tenemos paz 
para con Dios por medio de nuestro     Señor 
Jesucristo;  - Romanos 5:1

Sin embargo existe un problema que nos 
impide tener una relación personal con 
Dios.

?



El PROBLEMA nuestro
Si Dios planeó que tuviéramos paz con Él y 
vida eterna, ¿por qué no vemos esto en 
nuestra vida, ni en el mundo?
La causa es el pecado. Nuestros pecados 
nos separan de Dios y el precio es la muerte 
o separación eterna de Dios.

La paz con Dios se obtiene por reconocer 
nuestra condición delante de Dios y aceptar 
por la fe la obra del Señor Jesucristo quien 
derrotó el pecado y la muerte.

Porque la paga del pecado es muerte,              
- Romanos 6:23a

Por cuanto todos pecaron y están destitui-
dos de la gloria de Dios, - Romanos 3:23

Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; 
- Romanos 3:10



El 

Porque la paga del pecado es muerte,              
- Romanos 6:23a

PLAN
Jesucristo es la única respuesta a nuestro 
problema.  Jesucristo murió en la cruz y 
resucitó de los muertos para pagar el 
castigo por nuestros pecados.

Mas Dios muestra su amor para con 
nosotros, en que siendo aún pecadores, 
Cristo murió por nosotros.  – Romanos 5:8

Dios proveyó el único camino hacia la paz 
con él. Es necesario que tomes una 
decisión.

Mas la dádiva de Dios es vida eterna en 
Cristo Jesús Señor nuestro.  – Romanos 6:23b



PASO
que nosotros 
necesitamosDAR

Se trata de creer plenamente en Jesús 
como el Señor y recibirle como único y 
suficiente Salvador.

Que si confesares con tu boca que Jesús es 
el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios 
le levantó de los muertos, serás salvo. 
Porque con el corazón se cree para justicia, 
pero con la boca se confiesa para salvación.  
- Romanos 10:9-10

De éste dan testimonio todos los profetas, 
que todos los que en él creyeren, recibirán 
perdón de pecados por su nombre.                   
– Hechos 10:43

Mas a todos los que le recibieron, a los que 
creen en su nombre, les dio potestad de ser 
hechos hijos de Dios;  - Juan 1:12



De éste dan testimonio todos los profetas, 
que todos los que en él creyeren, recibirán 
perdón de pecados por su nombre.                   
– Hechos 10:43

¿Cómo 

RECIBIR
a Cristo

?Mediante una oración 
en donde…

1. Reconoces tu necesidad.

2. Te arrepientes de tu pecado.

3. Crees en la obra de Cristo por 
     tu pecado.

4. Invitas a Cristo a tu vida.

Amado Padre celestial, reconozco que soy 
un pecador perdido y que no puedo hacer 
nada para salvarme por mis propios 
medios. Te pido que me perdones. Creo con 
todo mi corazón que Jesucristo murió en la 
cruz, derramando su sangre para pagar por 
mis pecados y que resucitó demostrando 
ser Dios. El día de hoy, te abro la puerta de 
mi corazón, te recibo como mi Señor y 
Salvador personal. Dame entendimiento 
para seguirte, que cada día aumentes mi fe 
y transformes mi vida. Te lo pido en el 
nombre de Jesucristo. Amén.  

Qué ORAR¿ ?



nueva
TU VIDA
Si oraste de manera sincera y le pediste a 
Jesucristo que viniera a tu vida, estás en paz 
con Dios.
Justificados, pues, por la fe, tenemos paz 
para con Dios por medio de nuestro Señor 
Jesucristo;  - Romanos 5:1

Si oraste para recibir a Jesucristo como tu 
Salvador: 
- Habla con Dios todos los días.

- Asiste a la iglesia.
- Comparte con otros lo que hoy hiciste.

- Lee la palabra de Dios.
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